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Huelva, 4 de junio de 2010.- El Delegado, Gabriel Cruz Santana. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 305/2010, de 1 de junio, por el que se 
inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de 
Monumento, la iglesia imperial de San Matías, en Granada.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Cons-
titución Española, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
aprobado mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
establece en su artículo 10.3.3.º que la Comunidad Autónoma 
ejercerá sus poderes con el objetivo básico del afianzamiento de 
la conciencia de identidad y cultura andaluza a través del cono-
cimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, antro-
pológico y lingüístico. Para ello, el artículo 37.1.18.º preceptúa 
que se orientarán las políticas públicas a garantizar y asegurar 
dicho objetivo básico mediante la aplicación efectiva, como prin-
cipio rector, de la conservación y puesta en valor del patrimonio 
cultural, histórico y artístico de Andalucía; estableciendo a su 
vez el artículo 68.3.1.º que la Comunidad Autónoma tiene com-
petencia exclusiva sobre protección del patrimonio histórico, ar-
tístico, monumental, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo 
que dispone el artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente, 
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, establece en su artículo 9.7.a) que el órgano 
competente para resolver los procedimientos de inscripción de 
Bienes de Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz es el Consejo de Gobierno.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización Ad-
ministrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por 

Decreto 4/1993, de 26 de enero, declarado vigente por la dispo-
sición derogatoria única de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
atribuye a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la 
competencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la 
política andaluza de Bienes Culturales referida a la tutela, enri-
quecimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz siendo, 
de acuerdo con el artículo 3.3 del citado Reglamento, la persona 
titular de la Consejería de Cultura el órgano competente para 
proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la ins-
cripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 
de los Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 
1.1 del Reglamento anterior, a este último dicha inscripción.

II. La iglesia imperial de San Matías es un importante expo-
nente de la arquitectura religiosa granadina del siglo XVI, ubicán-
dose en el barrio del mismo nombre, donde se localizan intere-
santes obras coetáneas a la misma que participan del proceso 
de cristianización iniciado en 1501 por los Reyes Católicos, ba-
sado, en gran medida, en la construcción de edificios religiosos 
y reutilización sistemática de los preexistentes musulmanes.

Los orígenes de la iglesia de San Matías están ligados a 
esa reutilización de estructuras. En principio se ubicó en una 
pequeña mezquita, la Jima Abraen, situada en la actual calle 
Navas. En 1526, a raíz de la visita del emperador Carlos I, la 
historia del templo da un giro decisivo, pasando de ser una 
humilde parroquia aneja a la ermita de las Santas Úrsula y Su-
sana, futura parroquia de las Angustias, a tener una ubicación 
y ser una de las parroquias más ricas y pobladas de la ciudad, 
con título imperial otorgado por Carlos I, muy devoto de San 
Matías por haber nacido el 24 de febrero, y por haberse pro-
ducido en ese mismo día en 1525 la victoria sobre las tropas 
francesas en Pavía.
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La iglesia imperial de San Matías es depositaria de una 
rica colección de bienes muebles, la mayoría pertenecientes 
a época barroca, destacando piezas de importante factura, 
como el retablo mayor trazado por Blas Moreno en 1750, que 
contiene obras coetáneas y anteriores, entre las que se en-
cuentra la Inmaculada Concepción de Alonso de Mena y Pedro 
de Raxis, de principios del siglo XVII, y dos esculturas, Santa 
Teresa y San Juan de Dios, de José Risueño, realizadas en 
1715. También en la capilla mayor se encuentra cuatro mag-
níficos lienzos de Pedro Atanasio Bocanegra que representa 
a los Padres de la Iglesia, perteneciendo al mismo autor un 
crucificado situado a los pies de la nave. El templo conserva 
además destacadas obras del siglo XVI, como las tres escul-
turas de Pablo de Rojas, que son el crucificado de la sacristía, 
y un San José y San Ildefonso en el retablo de San José; y del 
siglo XVII, como el San Francisco de Asís de Pedro de Mena.

Por su valor social, la iglesia se presenta como principal ele-
mento construido en este pequeño núcleo, siendo a su vez el 
organizador de la trama y los espacios urbanos de su entorno, 
representando un valor de identidad cultural para la comunidad.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Reso-
lución de 1 de septiembre de 1987 (BOJA número 83, de 6 
de octubre de 1987 y BOE número 256, de 26 de octubre de 
1987), incoó expediente de declaración de monumento, como 
Bien de Interés Cultural, a favor de la Iglesia Imperial de San 
Matías, en Granada, al amparo de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español, siguiendo la tramita-
ción establecida en dicha Ley en virtud de lo establecido en 
la disposición transitoria primera de la Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplimen-
taron los trámites preceptivos de información pública (BOJA 
número 59, de 26 de marzo de 2008) y de audiencia al Ayun-
tamiento de Granada y a los particulares directamente afecta-
dos en sus derechos. A los interesados desconocidos y a los 
que intentada la notificación no se pudo realizar, se procedió a 
notificarles dicho trámite mediante publicación en el BOJA nú-
mero 136, de 9 de julio de 2008, y su exposición en el tablón 
de edictos de los Ayuntamientos de Viladecans (Barcelona), 
Otura (Granada) y Granada.

Emitió informe favorable a la inscripción la Comisión Pro-
vincial del Patrimonio Histórico de Granada, con fecha de 24 
de enero de 2008, cumpliendo así con lo prevenido en el ar-
tículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español.

En la tramitación del expediente no se han presentado 
alegaciones.

Terminada la instrucción del procedimiento y de confor-
midad con el artículo 27.1 de la Ley 14/2007, de 26 de no-
viembre, procede inscribir en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la 
tipología de Monumento, la iglesia imperial de San Matías, en 
Granada, que se describe en el Anexo.

A tenor de lo establecido en el artículo 13.5 del Regla-
mento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de fe-
brero, en relación a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, procede el asiento de este inmueble en el Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios 
Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, creado 
por Decreto 2/2004, de 7 de enero.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 14/2007, de 26 
de noviembre, procede el asiento gratuito de la inscripción en 
el Registro de la Propiedad correspondiente.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 3 y 9.7.a) de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 

en relación con el artículo 3.3 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Cultura y previa deliberación, el Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 1 de junio de 2010,

A C U E R D A

Primero. Inscribir en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la 
tipología de Monumento, la iglesia imperial de San Matías, en 
Granada, cuya descripción y delimitación figura en el anexo al 
presente Decreto.

Segundo. Concretar un entorno en el cual las alteraciones 
pudieran afectar a los valores propios del Bien, a su contem-
plación, apreciación o estudio. Dicho entorno afectado por la 
inscripción del Bien abarca los espacios públicos y privados y 
las parcelas, inmuebles y elementos comprendidos dentro de 
la delimitación que figura en el anexo y, gráficamente, en los 
planos de delimitación del Bien y su entorno.

Tercero. Inscribir en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz como Bienes de Interés Cultural, por cons-
tituir parte esencial de la historia del edificio, los bienes mue-
bles que se relacionan y describen en el anexo al presente 
Decreto.

Cuarto. Instar el asiento de este Bien inmueble en el Re-
gistro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Con-
venios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados así 
como en el Registro de la Propiedad.

Quinto. Proceder a dar traslado a la Administración Ge-
neral del Estado para su constancia en el Registro correspon-
diente.

Sexto. Ordenar que el presente Decreto se publique en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su 
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme a 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de junio de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CÁNOVAS
Consejero de Cultura

A N E X O

I. DENOMINACIÓN

Principal: Iglesia Imperial de San Matías.
Secundaria: Iglesia de San Matías.

II. LOCALIZACIÓN

Provincia: Granada.
Municipio: Granada.
Dirección: Plaza de San Matías, 2.
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III. DESCRIPCIÓN DEL BIEN

La iglesia imperial de San Matías, muestra el desarrollo 
arquitectónico y artístico a través de la ornamentación, según 
los estilos de las diferentes épocas y es depositaria de una 
rica colección. Asimismo el inmueble se encuentra integrado 
dentro del grupo de iglesias más antiguas de la diócesis de 
Granada.

El templo se comenzó a construir en 1526, año en la que 
es visitada por el emperador Carlos I, que ordena que se erija 
un templo más monumental en el emplazamiento que ac-
tualmente ocupa. Las obras concluyen en 1550, siguiendo la 
tipología de iglesia mudéjar con reminiscencias góticas ligadas 
a modelos levantinos.

La iglesia imperial de San Matías se ubica en una plata-
forma de gruesos sillares de cantería, que la elevan sobre la 
rasante de la calle del mismo nombre, situada en el centro his-
tórico de Granada, constituyendo el eje que articula el barrio 
de San Matías, al ser uno de los elementos arquitectónicos con 
mayor peso, resultando ser un hito urbano de primer orden.

El inmueble se conforma por una sola nave con cabecera 
poligonal y cubierta a dos aguas que se sustenta sobre cuatro 
arcos diafragmas apuntados, trasdosados angularmente para 
sujetar las vigas de la armadura, conformando cuatro tramos 
rectangulares, cubiertos con falsas bóvedas de yeso realizadas 
en 1775 por Juan Castellanos decoradas con nervios y lunetos 
adornados con molduras y pinturas. Los nervios descansan 
sobre capiteles corintios dorados con semicolumnas estriadas 
y adosadas, prolongándose hasta el suelo. 

La capilla mayor aparece individualizada mediante un 
arco toral, a través del cual se accede desde la nave por una 
escalinata de siete escalones y cubierta por armadura octogo-
nal. El techo contiene pinturas murales, donde se representan 
querubines jugando y en la cubierta que da a la capilla mayor 
se ubica un Niño Jesús de la Pasión, portando cruz de madera 
en la mano derecha, coronado por nimbo solar y flanqueado 
por angelotes. En el lado derecho se representa la Inmaculada 
Concepción, coronada por nimbo y en el lateral izquierdo apa-
rece simulando una gran balconada, quedando enmarcada a 
su vez por pinturas que recrean motivos arquitectónicos.

El retablo mayor es de estilo barroco, fechado en 1750. 
Es de sección cóncava, formado por sotabanco, banco, cuerpo 
principal, ático y guardapolvo, dividido en tres calles separadas 
por estípites, y decoradas con roleos, hojarascas y capiteles 
corintios. El sotabanco presenta escudo imperial en el centro 
flanqueado por una puerta a cada lado, representándose en 
el lado izquierdo a Carlos I, y en el derecho a un obispo. En 
las calles laterales y sobre las puertas citadas, se abre una 
hornacina con escultura y otra superior, de menor tamaño, 
también con escultura. En el lado izquierdo del banco aparece 
la pintura de San Pedro y en el derecho la de San Pablo. La 
calle central recoge, en el banco, el sagrario, y a sus lados dos 
pinturas a modo de tondos, quedando encima el manifestador 
con una figura de la Inmaculada, obra de Alonso de Mena y 
Pedro de Raxis, ocupando un expositor que se abre y cierra 
manualmente, rodeado por cuatro hornacinas ocupadas con 
esculturas de los cuatro evangelistas, y sobre el manifestador 
una hornacina de mayor tamaño con la escultura de San Ma-
tías. Cerrando la calle central se encuentra una moldura en 
aletones y otra curvada, a modo de frontón semicircular, sobre 
la que se dispone un calvario. Se remata el retablo con un 
guardapolvo cóncavo, decorado con roleos, volutas, adornos 
vegetales y angelillos a sendos lados y otro en el centro, reali-
zados por Blas Moreno. Se remata con ático, donde se repre-
senta un calvario compuesto por las imágenes de la Virgen 
María, Cristo en la Cruz y San Juan. Las figuras de las calles 
laterales representan, en la parte inferior a la derecha, a Santa 
Teresa, realizada por José Risueño, y a San Francisco de Asís, 
en la superior; en la parte inferior izquierda, a San Juan de 
Dios, obra de José Risueño, y a San Blas en la superior.

En el arco de separación de la nave-capilla mayor desta-
can los escudos del emperador Carlos I y del arzobispo Gas-
par de Ávalos.

Las capillas laterales son en su mayoría del siglo XVIII, 
destacando las que albergan los retablos de San Antonio de 
Padua, de la Virgen de la Misericordia, del Cristo crucificado 
de las Ánimas y del Sagrado Corazón de Jesús, así como el 
retablo de Nuestra Señora de Consolación y de San José, que 
se encuentran sobreelevados respecto a la nave.

En el lado del Evangelio, en la primera capilla, se encuen-
tra la pintura mural, realizada por Nicolás Prados Pérez, que 
representa el bautismo de Cristo. En dicha capilla se adosa 
el retablo de San Antonio, formado por un cuerpo con horna-
cina central acristalada en arco de medio punto, albergando 
la escultura de San Antonio de Padua con el Niño. A sendos 
lados aparecen unos angelillos que sustentan unos capiteles. 
Se representa a San Martín, montado sobre un caballo blanco, 
compartiendo la capa con un mendigo; también se representa 
la Virgen del Carmen entregando un escapulario a un santo, y 
San Jorge luchando con el dragón. El cuerpo principal presenta 
una procesión y la escena de un asno arrodillado ante San An-
tonio. En ambos lados de las calles del retablo se representan 
unos angelillos desnudos. El retablo se remata con un Cristo 
en la Cruz. El conjunto muestra elementos ornamentales, ta-
les como hojarascas, volutas y escudo en la parte superior 
central, completando su decoración con pinturas de diferente 
temática sobre placas de mármol, elevándose el conjunto so-
bre un altar realizado en madera.

En la misma capilla se encuentra el sagrario, fechado a 
mediados del XVII, que tiene forma de templete, y aparece 
formado por cuatro columnas estriadas corintias sobre pedes-
tales, que sustentan un entablamento decorado con motivos 
circulares, con remates de flameros y cubriéndose con cúpula 
nervada adornada con cenefas vegetales. En el frontal hay un 
ángel con las alas extendidas, de pie, sustentando un altar so-
bre el que aparece el cordero místico portando una cruz. En el 
lateral izquierdo se representa un haz de espigas, y en el dere-
cho un racimo de uvas. En el otro frontal aparece el escudo de 
la hermandad sacramental del apóstol San Matías, con laurel 
y palmas.

En la primera capilla del lado del Evangelio, se sitúa el 
retablo de la Virgen de Nuestra Señora de los Favores, com-
puesto de un podio sobre el que se levanta un cuerpo, presen-
tando entre columnas corintias una hornacina acristalada en 
arco de medio punto que contiene el busto de un Ecce Homo 
de estilo renacentista, y la imagen de Nuestra Señora de los 
Favores, ubicada a la izquierda en la capilla mayor, siendo su 
lugar el que hoy ocupa el Ecce Homo, y rematado por un en-
tablamento donde se encuentra una pintura de estilo barroco 
de la Virgen con el Niño, dispuesta a modo de ático. Cierra la 
capilla una reja de estilo neoclásico, con motivos decorativos 
en dorado.

En la segunda capilla del lado del Evangelio se halla el 
retablo de la Virgen de la Misericordia, de estilo barroco, com-
puesto de un banco con sagrario y cuerpo de tres calles sepa-
radas por estípites, siendo la calle central más ancha que las 
laterales, con una gran hornacina acristalada en arco de me-
dio punto que contiene la imagen de la Virgen de la Misericor-
dia con el Niño. Las calles laterales tienen en la parte inferior 
pequeñas hornacinas, y en la superior, repisas bajo doseles 
que contienen esculturas: San José con el Niño, San Pedro de 
Dueñas, la Virgen con el Niño, y San Francisco de Asís, obra 
de Pedro de Mena, apareciendo en la calle lateral izquierda un 
santo y en la derecha un evangelista. El sagrario contiene un 
relieve del Buen Pastor. En los laterales de la parte superior 
del retablo hay unos tondos con pinturas que representan a 
los evangelistas, y una decoración de motivos vegetales, volu-
tas y placas recortadas. Cerrando la capilla se encuentra una 
reja de estilo neoclásico.
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En la tercera capilla del Evangelio se adosa el retablo del 
Cristo de las Ánimas, de estilo neoclásico, cuyos autores son 
Jaime Folch, Domingo Torres Aguado y Francisco Vallejo. Está 
compuesto por un solo cuerpo, donde se sitúa la escultura 
de Cristo Crucificado, obra de Jaime Folch, y el busto de una 
Dolorosa, flanqueado por dos columnas jónicas que sustentan 
un entablamento de friso liso y cornisa denticulada y rema-
tado por un frontón curvo con tondo central en el tímpano, 
decorado con un crismón dorado. Sobre la mesa de altar hay 
dos pequeños bustos que representan las ánimas benditas del 
purgatorio.

En la cuarta capilla del lado del Evangelio, se ubica el 
retablo del Sagrado Corazón de Jesús, de estilo barroco, for-
mado por un banco con sagrario-templete, haciendo alusión a 
temas eucarísticos, de un solo cuerpo y tres calles separadas 
por estípites. La calle central tiene una hornacina acristalada 
en arco de medio punto, que contiene la escultura del Sagrado 
Corazón. A sendos lados, pequeñas vitrinas concebidas como 
soportes. En la parte superior posee una cabeza en relieve y 
en las esquinas dos esculturas de bulto redondo, todo orna-
mentado con motivos vegetales y volutas.

En el muro del lado del Evangelio, se encuentra una pila de 
agua bendita del siglo XVII realizada en mármol y compuesta 
de pedestal con fuste abalaustrado y taza circular cóncava 
adornada en el borde superior mediante una acanaladura.

En ambos lados de los muros tanto del lateral del Evan-
gelio como de la Epístola, se encuentran ocho galerías de cor-
tina, que están doradas y molduradas, mostrando en el cen-
tro el símbolo de una hermandad sacramental, representado 
como una S atravesada por un clavo.

En la primera columna del lado de la Epístola e inserta 
en el arco toral, se halla otra pila de agua bendita, formada 
por pie cúbico y fuste abalaustrado, rematado en recipiente 
cóncavo liso de mármol blanco.

La cuarta capilla del lado de la Epístola alberga el retablo 
de Nuestra Señora de Consolación, formado por un banco, 
cuerpo principal de tres calles separadas por estípites y un 
ático también de tres calles divididas mediante estípites. El 
cuerpo principal queda separado del ático por una cornisa, 
siendo curvilínea en la calle central. Esta calle, más ancha 
que las laterales, tiene hornacina acristalada en arco de medio 
punto, donde aparece la inscripción: «D(O)ÑA ANGUSTIAS NU-
ÑEZ DE HURTADO 1899», albergando en su interior la imagen 
de Nuestra Señora de Consolación con el Niño Jesús. Encima 
de ella hay una repisa con un Ángel Custodio. Las calles late-
rales se muestran bajo doseles y sobre repisas, que contienen 
las imágenes de San Gabriel, a la izquierda, y San Rafael, a la 
derecha. La calle central del ático tiene una pintura que repre-
senta la adoración de los Magos, y las calles laterales unos 
tondos que representan a San Juan Bautista a la derecha y 
San Juan Evangelista en el lateral izquierdo. El conjunto del re-
tablo presenta una ornamentación tallada y dorada de volutas, 
motivos vegetales, florales y placas recortadas.

Entre la cuarta y tercera capilla del lado de la Epístola se 
encuentra un púlpito realizado en madera, constituido por pie 
poligonal, presentando una decoración de placas recortadas y 
volutas en torno a una hornacina avenerada sobre repisa de 
gallones, que contiene la figuras de unos santos obispos. A 
su izquierda tiene una escalera de acceso con baranda com-
puesta por balaustres y, adosado al muro, un dosel decorado 
con rocalla que muestra a Cristo en la Cruz, cubriéndose con 
tornavoz, decorado con volutas en torno a formas ovaladas, 
molduras festoneadas y rematado mediante pináculos.

En la tercera capilla del lado de la Epístola, se adosa el 
retablo de San José con el Niño, compuesto de un banco con 
sagrario y cuerpo principal de tres calles separadas por co-
lumnas salomónicas decoradas con racimos de uvas. La calle 
central, más ancha que las laterales, muestra una hornacina 
acristalada en arco de medio punto, adornada con cabezas de 
querubines, que apoya sobre pilastras. La hornacina contiene 

la imagen de San José con el Niño, de estilo neoclásico, y so-
bre él un busto en altorrelieve, que representa a Dios Padre 
entre dos cabezas de querubines. El remate superior es curvo, 
decorado con volutas y un pelícano en el centro. Las calles 
laterales muestran hornacinas que contienen esculturas, re-
presentándose a San José, obra de Pablo de Rojas, en la calle 
lateral izquierda, y San Ildefonso, del mismo autor, en la calle 
lateral derecha, presentando en la parte superior angelillos 
desnudos que sustentan la cornisa. Tras el retablo de San José 
con el Niño se encuentra una lápida con inscripción, donde se 
dice que dicha capilla, llamada de Nuestra Señora de Conso-
lación, fue renovada en 1797, siendo hermano mayor José de 
Sebes y mayordomo D. Pedro Antelo. Dicha capilla se encuen-
tra cerrada mediante una reja con barrotes abalaustrados que 
apoyan en un soporte horizontal, acabando en otro soporte 
horizontal, más ancho, con rosetones dorados en el frente, y 
coronado con remates verticales que van alternando estrellas 
doradas, adornos en espiral con flores doradas y granadas. 
Cerrando la capilla se encuentra una reja en hierro forjado, 
de estilo neoclásico, compuesta por barrotes abalaustrados, y 
decorados por estrellas y formas poligonales.

La segunda capilla del lado de la Epístola contiene una 
serie de pinturas entre las que se encuentran la conversión de 
Constantino en la batalla del puente Mílvio y varias pinturas 
que representan a San Miguel Arcángel, San Pedro, San Pablo 
y otra de San Nicolás de Bari. Cierra dicha capilla una reja for-
mada por barrotes abalaustrados con decoración de estrellas 
y formas poligonales.

En la primera capilla del lado de la Epístola se ubica la pila 
bautismal, del siglo XVII, que consta de una base cuadrada en 
mármol rojo, sobre pedestal cúbico moldurado y fuste aba-
laustrado que remata en un recipiente cóncavo agallonado 
en mármol blanco, cerrado por tapa de madera en amarillo. 
Tiene una reja que cierra la capilla de forma rectangular con 
barrotes abalaustrados, y en cuyo frente tiene decoración con 
roleos y entablamento en dorado. Queda dividida en cuatro 
tramos por medio de una simulación de columnas estriadas 
de orden jónico.

Sobre la sacristía, que está situada junto a la cabecera 
en el lado de la Epístola, destaca la habitación en la que vivió 
y fue enterrado el cuerpo de Francisco Velasco en 1622, el 
llamado «cura santo» por su vida ejemplar, situándose en el 
mismo lugar un lienzo que representa al cura yacente, una 
gran cruz de madera y una lápida de mármol con inscripción, 
fechada en 1677, y escudo. En el muro exterior de la sacris-
tía existe otra inscripción que recuerda la memoria del cura 
párroco, donde dice: «AQUÍ ESTÁ DEPOSITADO EL CUERPO 
DE V. SIERVO DE DIOS DON FRANCISCO DE VELASCO, CURA 
QUE FUE DE ESTA IGLESIA PARROQUIAL DE SR. MATÍAS, VA-
RÓN DE RAZA Y ADMIRABLE PENITENCIA, PARA EJEMPLO 
DE LOS FIELES. MURIÓ EN 6 DE SEPTIEMBRE, A LOS 45 
AÑOS DE EDAD». 

El templo tiene una única entrada para el culto situada 
a los pies de la iglesia, bajo el coro, apoyado en un alfarje de 
madera que, a su vez, descansa sobre columnas de piedra de 
Sierra Elvira con zapatas renacentistas, en blanco con ador-
nos vegetales dorados. El órgano, de estilo barroco, obra de 
Jorge Bosch entre 1750 y 1799, queda dividido en tres calles, 
que contienen los tubos de metal, separadas por unas pilas-
tras acanaladas corintias, rematándose con el símbolo de la 
hermandad de San Matías, entre volutas y elementos vegeta-
les, roleos y repisas agallonadas en las partes inferiores de los 
laterales y superior de la parte central. Ubicado en los pies, 
tiene un cancel, fechado en 1762, formado por cinco paños 
decorados con cuarterones, y rematado por una barandilla 
abalaustrada que presenta tres puertas, la central más ancha 
que las laterales; dicho cancel contiene la siguiente inscrip-
ción: «TU ELEGISTI, DOMINE, DOMUM ISTAM AD INVOCAN-
DUM NOMEN FU/UM IN EA, UT ESSER DOMUS ORATIONIS, 
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& OBSECRATIONIS PO/PULO TUO. LIB. 1. MACH. CAP. 7. 
AÑO/1762».

Al exterior el templo cuenta con tres portadas, dos de 
ellas sin acceso realizadas en piedra del estilo de Siloé, una 
situada en el lado del Evangelio y la otra en el lado de la Epís-
tola, accediéndose únicamente por los pies del templo.

La portada principal se sitúa a los pies del templo, tra-
zada por Sebastián de Alcántara y realizada por el cantero 
Juan Ruiz, en 1543. La imagen del santo es obra de José de 
Luque. La portada cuenta con altos pedestales que sostienen 
columnas corintias de fuste estriado, superpuestas a dobles 
pilastras corintias, enmarcando un arco de medio punto mol-
durado con una ménsula vegetal en la clave, en cuyas alba-
negas destacan medallones con cabezas en relieve y, a su 
alrededor, leones alados cuyos cuerpos terminan en roleos ve-
getales. Encima se encuentra un friso que desarrolla un ornato 
compuesto de rosetón central con figuras simétricas a ambos 
lados. Éstas están formadas por leones alados y vegetaliza-
dos, cabezas barbadas y cuernos de la abundancia, y a los 
extremos, tritones alados y mascarones de perfil. Por encima 
de una corta cornisa destaca una hornacina avenerada con 
la charnela en la parte superior, acabada en arco de medio 
punto, albergando la imagen de San Matías. Ésta se halla flan-
queada por pilastras y coronada por frontón triangular, del que 
surgen motivos vegetales y cornucopias por donde asoman 
cabezas de querubines. La portada culmina en la fachada con 
dos escudos del arzobispo Niño de Guevara y carteles con la 
inscripción: «STE MATHYA, ORA PRO NOBIS».

La portada lateral fue realizada en 1535 por el cantero 
Vicente Fernández, siendo la estatua obra de José de Luque. 
Aquella consta de pedestales que sostienen semicolumnas 
corintias adosadas a dobles retropilastras del mismo orden, 
enmarcado en un arco de medio punto moldurado, con una 
ménsula vegetal en la clave, y, apoyado en pilastras, en cu-
yas albanegas destaca una ornamentación de bichas, sobre 
el cual se desarrolla el entablamento, cuyo friso aparece deco-
rado con una cabeza de querubín en el centro y monstruos en 
los laterales. Sobre dicho entablamento destaca una hornacina 
avenerada con la charnela en la parte superior y rematada en 
arco de medio punto, conteniendo la imagen sedente de la 
Virgen con el Niño, quedando enmarcada entre pilastras corin-
tias que sustentan un entablamento coronado por un frontón 
triangular. El friso está decorado con cabezas de querubines y 
en ambos lados aparece una decoración de bichas acabadas 
en cabezas de monstruos vegetales y flameros. Los clavos de 
ambas puertas, de dobles hojas de madera, fueron realizadas 
por Juan de Cubillana.

Ambas portadas conservan rastros de los vivos colores con 
que acostumbraban a teñirlas en la época de su realización.

La torre aparece ubicada a los pies del lado de la Epístola, 
siendo de planta cuadrada y fabricada de ladrillo revestido, se 
divide en tres cuerpos separados por estrechas cornisas. El 
primer cuerpo, de mayor longitud, muestra tres vanos mudé-
jares. El primero es un arco geminado con cerámica sevillana 
del siglo XVI en las albanegas, bajo arco escarzano de ladrillo. 
Los otros vanos presentan arcos geminados que, bajo dinte-
les, apoyan en unas columnas de polígonos de ladrillo y tie-
nen unas columnas de mármol como parteluces. El segundo 
cuerpo, más estrecho, tiene un vano bajo arco de medio punto 
de ladrillo. En el campanario aparecen seis arcos, dos en los 
laterales más anchos y uno en cada uno de los frentes. Se 
cubre con teja de cerámica árabe a cuatro aguas y se remata 
con cruz de hierro.

IV. DELIMITACIÓN DEL BIEN

El inmueble ocupa la parcela 02 de la manzana 72458.
La delimitación del inmueble objeto de inscripción como 

Bien de Interés Cultural abarca la planta íntegra del mismo, 
incluyendo la sacristía y la casa parroquial, que se encuentran 

adosadas al mismo, además de la torre y el basamento sobre 
el que se encuentra elevada la iglesia, incluida la escalinata de 
acceso al templo por los pies. Quedan igualmente afectados 
parcialmente como parte integrante del Bien los espacios pú-
blicos de la calle San Matías (accesoria) y plaza de San Matías 
(ábside de San Matías según callejero Digital Urbano de Anda-
lucía) conforme al polígono descrito y gráficamente represen-
tado en planimetría anexa.

V. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO

La iglesia se encuentra en un punto estratégico, confor-
mando espacios y trazados urbanos, junto con un espacio 
público rico y de gran interés por su significado dentro de la 
estructura urbana del barrio de San Matías y de la propia his-
toria de la ciudad, siendo de gran importancia las relaciones 
existentes en cuanto a distancias de las edificaciones, sus 
volúmenes y densidades, que hacen entender el conjunto del 
templo.

Cabe destacar urbanísticamente la disposición transver-
sal que posee la calle San Matías con respecto al eje de la 
iglesia, siendo foco de atracción visual, además del propio de-
sarrollo funcional del inmueble, debido a que su entrada se 
halla en la zona más ancha y espaciosa, siendo necesaria una 
escalinata para su acceso, desarrollándose lateralmente una 
pequeña plaza de uso peatonal, marcando una serie de rela-
ciones fundamentales y complejas.

Los criterios que se han tenido en cuenta para realizar la 
delimitación del entorno dentro de su área son los siguientes 
elementos urbanos: 

- Parcelas recayentes en el mismo espacio público que el 
Bien que constituyen su entorno visual y ambiental inmediato, 
y en el que cualquier intervención que se realice pueda supo-
ner una alteración en cuanto a su contemplación, percepción 
o estudio del carácter del espacio urbano.

- Aquellos espacios públicos en contacto directo con el 
Bien, constituyendo parte de su ambiente urbano inmediato.

- Las edificaciones o cualquier elemento del paisaje ur-
bano que, aun no teniendo una situación de inmediatez con 
el Bien, afecten de una forma fundamental a la percepción 
del mismo.

El entorno comprende las parcelas, inmuebles, elementos 
y espacios públicos y privados que, siguiendo el plano catas-
tral vigente, del Ministerio de Economía y Hacienda, Web Map 
Server de la Oficina Virtual del Catastro, noviembre de 2009, 
se detallan a continuación.

ENTORNO:

Manzana 72458
 Parcela 01
Manzana 71452
 Parcela 01
Manzana 71464
 Parcela 05
Manzana 71463
 Parcela 02, 03 y 04
Manzana 72466
 Parcela 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08
Manzana 72451
 Parcela 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10 y 11
Manzana 72450
 Parcela 01, 02, 03, 04 y 05
Manzana 72456
 Parcela 04, 05, 06, 07 y 08
Manzana 72457
 Parcela 01
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ESPACIOS PÚBLICOS:

Calle Naranjos de San Matías (Parcialmente).
Calle San Matías (Parcialmente).
Plaza de San Matías (Totalmente).
Calle Risco de San Matías (Totalmente).
Calle San Rafael (Totalmente).
Calle Sacristía San Matías (Parcialmente).
Calle Ballesteros (Parcialmente).
Calle Torillo de San Matías (Parcialmente).

Quedan afectadas igualmente todas aquellas vías, parajes 
y cualesquiera espacios contenidos dentro de la línea de deli-
mitación del entorno y que no se encuentren correctamente 
inventariados o rotulados, indistintamente de su naturaleza 
catastral, toda vez que queden afectados por el polígono des-
crito gráficamente mediante el plano anexo y cuya superficie 
de afección queda estrictamente definida por estos límites.

La cartografía base utilizada para la delimitación del Bien 
ha sido Web Map Server de la Oficina Virtual del Catastro, Mi-
nisterio de Economía y Hacienda, noviembre de 2009.

VI. BIENES MUEBLES

1. Denominación: dosel de Cristo en la Cruz. Clasifica-
ción: textil. Materia: terciopelo, madera y pan de oro. Técnica: 
tallado, costura y dorado. Dimensiones: 2,35x1,80 m. Autor: 
anónimo. Cronología: 1600-1799. Ubicación: a los pies del 
muro de la nave.

2. Denominación: Cristo en la Cruz. Clasificación: escul-
tura de bulto redondo. Materia: madera y pigmento. Técnica: 
policromado y tallado. Dimensiones: 2,17x1,53x0,40 m. Autor: 
anónimo. Cronología: 1600-1650. Ubicación: a los pies del 
muro de la nave.

3. Denominación: Inmaculada Concepción. Clasificación: pin-
tura. Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura al óleo. 
Dimensiones: 1,66x1,13 m. Autor: anónimo. Cronología: 1600-
1650. Ubicación: capilla del cuarto tramo de la nave del Evangelio. 

4. Denominación: arcón. Clasificación: mobiliario. Materia: 
hierro y madera. Técnica: carpintería, tallado y metalistería. Di-
mensiones: 0,64x2,44x0,60 m. Autor: anónimo. Cronología: 
1600-1699. Ubicación: tercera capilla, lado de la Epístola. 

5. Denominación: Santo Cardenal. Clasificación: pintura. 
Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura al óleo. 
Dimensiones: 1,68x1,10 m. Autor: anónimo. Cronología: 1600-
1799. Ubicación: lado de la Epístola, a los pies.

6. Denominación: Crucificado. Clasificación: pintura. Ma-
teria: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura al óleo. Di-
mensiones: 1,65x1,20 m. Autor: Pedro Atanasio Bocanegra. 
Cronología: segunda mitad del siglo XVII. Ubicación: cuarta 
capilla, lado del Evangelio. 

7. Denominación: dos cornucopias. Clasificación: mobilia-
rio. Materia: madera y pan de oro. Técnica: tallado y dorado. 
Dimensiones: 1x0,48 m. Autor: anónimo. Cronología: 1700-
1799. Ubicación: muro del lado del Evangelio. 

8. Denominación: siete cornucopias. Clasificación: mobi-
liario. Materia: ágata, madera y pan de oro. Técnica: calado, 
tallado y dorado. Dimensiones: 1,40x0,80 m. Autor: anónimo. 
Cronología: 1700-1799. Ubicación: muros laterales de los la-
dos del Evangelio y de la Epístola. 

9. Denominación: cuatro cornucopias. Clasificación: mobilia-
rio. Materia: ágata, madera y pan de oro. Técnica: calado, tallado 
y técnica de dorado. Dimensiones: 0,76x0,43 m. Autor: anónimo. 
Cronología: 1700-1799. Ubicación: muro, lado del Evangelio. 

10. Denominación: diez bancos. Clasificación: mobiliario. 
Materia: madera y pigmento. Técnica: carpintería, tallado y po-
licromado. Dimensiones: 0,93x2,52x0,60 m. Autor: anónimo. 
Cronología: 1700-1799. Ubicación: nave. 

11. Denominación: banco. Clasificación: mobiliario. Mate-
ria: madera y pigmento. Técnica: carpintería, policromado y ta-

llado. Dimensiones: 3,50x0,50 m. Autor: anónimo. Cronología: 
1700-1799. Ubicación: nave.

12. Denominación: San Judas. Clasificación: pintura. 
Materia: tabla, agua y pigmento. Técnica: pintura al temple. 
Dimensiones: 30x18 cm. Autor: anónimo. Cronología: 1600-
1799. Ubicación: primera capilla, lado del Evangelio. 

13. Denominación: San Francisco de Paula. Clasificación: 
pintura. Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura 
al óleo. Dimensiones: 1,98x1,25 m. Autor: anónimo. Cronolo-
gía: 1600-1799. Ubicación: primera capilla, lado del Evangelio. 

14. Denominación: San Andrés. Clasificación: pintura. 
Materia: tabla, pigmento y agua. Técnica: pintura al temple. 
Dimensiones: 30x18 cm. Autor: anónimo. Cronología: 1600-
1799. Ubicación: segunda capilla, lado del Evangelio. 

15. Denominación: San Roque. Clasificación: escultura de 
bulto redondo. Materia: madera y pigmento. Técnica: tallado 
y policromado. Dimensiones: 93x50x40 cm. Autor: Pablo de 
Rojas. Cronología: finales del siglo XVI - principios del XVII. Ubi-
cación: segunda capilla, lado del Evangelio. 

16. Denominación: San Jerónimo penitente. Clasificación: 
pintura. Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura al 
óleo. Dimensiones: 1,45x0,92 m. Autor: anónimo. Cronología: 
1600-1799. Ubicación: segunda capilla, lado del Evangelio. 

17. Denominación: Santa Rita. Clasificación: escul-
tura de bulto redondo. Materia: madera, pigmento y pan de 
oro. Técnica: tallado, dorado y policromado. Dimensiones: 
1,15x0,40x0,45 m. Autor: anónimo. Cronología: 1700-1799. 
Ubicación: segunda capilla, lado del Evangelio. 

18. Denominación: San Pedro. Clasificación: pintura. 
Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura al óleo. 
Dimensiones: 1,65x1,20 m. Autor: anónimo. Cronología: 1600-
1799. Ubicación: segunda capilla, lado del Evangelio. 

19. Denominación: Apóstol Santiago. Clasificación: pin-
tura. Materia: tabla, agua y pigmento. Técnica: pintura al 
temple. Dimensiones: 30x18 cm. Autor: anónimo. Cronología: 
1600-1799. Ubicación: segunda capilla, lado del Evangelio. 

20. Denominación: Apóstol Felipe. Clasificación: pintura. 
Materia: tabla, agua y pigmento. Técnica: pintura al temple. 
Dimensiones: 30x18 cm. Autor: anónimo. Cronología: 1600-
1799. Ubicación: tercera capilla, lado del Evangelio. 

21. Denominación: Inmaculada Concepción. Clasificación: 
pintura. Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura 
al óleo. Dimensiones: 1,45x0,95 m. Autor: anónimo. Cronolo-
gía: 1600-1799. Ubicación: tercera capilla, lado del Evangelio. 

22. Denominación: Cristo Resucitado. Clasificación: es-
cultura de bulto redondo. Materia: madera, pigmento y pan 
de oro. Técnica: tallado, dorado y policromado. Dimensiones: 
1,20x0,50x0,45 m. Autor: anónimo. Cronología: 1700-1799. 
Ubicación: tercera capilla, lado del Evangelio. 

23. Denominación: Calle de la Amargura. Clasificación: 
pintura. Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura 
al óleo. Dimensiones: 1,90x2,50 m. Autor: anónimo. Cronolo-
gía: 1600-1799. Ubicación: tercera capilla, lado del Evangelio. 

24. Denominación: Apóstol Santo Tomás. Clasificación: 
pintura. Materia: tabla, agua y pigmento. Técnica: pintura al 
temple. Dimensiones: 30x18 cm. Autor: anónimo. Cronología: 
1600-1799. Ubicación: tercera capilla, lado del Evangelio. 

25. Denominación: La huída a Egipto. Clasificación: 
pintura. Materia: tabla, agua y pigmento. Técnica: pintura al 
temple. Dimensiones: 20x25 cm. Autor: anónimo. Cronología: 
1600-1799. Ubicación: cuarta capilla, lado del Evangelio. 

26. Denominación: Santo Domingo de Guzmán. Clasifica-
ción: pintura. Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pin-
tura al óleo. Dimensiones: 52x83 cm. Autor: anónimo. Cronolo-
gía: 1700-1799. Ubicación: cuarta capilla, lado del Evangelio. 

27. Denominación: San Francisco de Asís. Clasificación: 
pintura. Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura 
al óleo. Dimensiones: 52x83 cm. Autor: anónimo. Cronología: 
1700-1799. Ubicación: cuarta capilla, lado del Evangelio.
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28. Denominación: La presentación de Jesús en el tem-
plo. Clasificación: pintura. Materia: tabla, agua y pigmento. 
Técnica: pintura al temple. Dimensiones: 20x25 cm. Autor: 
anónimo. Cronología: 1600-1799. Ubicación: cuarta capilla, 
lado del Evangelio. 

29. Denominación: vitrina. Clasificación: mobiliario. Mate-
ria: madera, pigmento y pan de oro. Técnica: policromado, ta-
llado y dorado. Dimensiones: 2,35x1x0,60 m. Autor: anónimo. 
Cronología: 1700-1799. Ubicación: lados del Evangelio y Epís-
tola, arco toral, pilar frontal. 

30. Denominación: Niño Jesús de la Pasión con peana. 
Clasificación: escultura de bulto redondo. Materia: madera, 
pigmento y plata. Técnica: tallado, policromado y orfebrería. 
Dimensiones: 75x50x45 cm. Autor: anónimo. Cronología: 
1700-1799. Ubicación: lado del Evangelio, arco toral, pilastra 
frontal, vitrina. 

31. Denominación: Ecce Homo. Clasificación: pintura. 
Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura al óleo. 
Dimensiones: 80x58 cm. Autor: anónimo. Cronología: 1600-
1799. Ubicación: lado del Evangelio, arco toral, pilastra frontal.

32. Denominación: ángel lampadario. Clasificación: escultura 
de bulto redondo. Materia: madera, pigmento y pan de oro. Técnica: 
tallado, estofado y policromado. Dimensiones: 1,40x0,90x0,83 m. 
Autor: anónimo. Cronología: 1700-1799. Ubicación: lado del Evan-
gelio, pilar de separación con la capilla mayor. 

33. Denominación: Niño Jesús. Clasificación: pintura. 
Materia: tabla, agua y pigmento. Técnica: pintura al temple. 
Dimensiones: 45x32x3 cm. Autor: Domingo Echevarría. Crono-
logía: 1700-1750. Ubicación: casa parroquial. 

34. Denominación: San Joaquín. Clasificación: pintura. 
Materia: tabla, agua y pigmento. Técnica: pintura al temple. 
Dimensiones: 73x73 cm. Autor: anónimo. Cronología: 1700-
1799. Ubicación: capilla mayor, lateral izquierdo. 

35. Denominación: San Antonio de Padua. Clasificación: 
pintura. Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura 
al óleo. Dimensiones: 1,60x1,05 m. Autor: anónimo. Crono-
logía: 1700-1799. Ubicación: capilla mayor, lado del Evange-
lio. Otras: contiene marco con inscripción: «EL YLLMO., /SR. 
ARZOBISPO DE GRANADA/D. PEDRO DE LOS TUEROS CON-
CEDE 80 DIAS/DE INDULGENCIAS A LOS QUE REZAREN/UN 
PADRE NUESTRO I UN AVE Mª DELANTE/DESTA SANTA IMA-
GEN AÑO DE 1747(…)/A DEVOZION DE UN/DEVOTO AÑO/DE 
1763» (medallón en la parte inferior).

36. Denominación: Santa Ana. Clasificación: pintura. 
Materia: tabla, agua y pigmento. Técnica: pintura al temple. 
Dimensiones: 73x73 cm. Autor: anónimo. Cronología: 1700-
1799. Ubicación: capilla mayor, lateral izquierdo. 

37. Denominación: San Ambrosio. Clasificación: pintura. 
Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura al óleo. 
Dimensiones: 1,05x1,23 m. Autor: Pedro Atanasio Bocanegra. 
Cronología: segunda mitad del siglo XVII. Ubicación: capilla 
mayor, lateral izquierdo.

38. Denominación: San Agustín. Clasificación: pintura. 
Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura al óleo. 
Dimensiones: 1,05x1,23 m. Autor: Pedro Atanasio Bocanegra. 
Cronología: segunda mitad del siglo XVII. Ubicación: capilla 
mayor, lateral izquierdo.

39. Denominación: San Gregorio Magno. Clasificación: 
pintura. Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura 
al óleo. Dimensiones: 1,05x1,23 m. Autor: Pedro Atanasio Bo-
canegra. Cronología: segunda mitad del siglo XVII. Ubicación: 
capilla mayor, lateral derecho del muro.

40. Denominación: San Jerónimo cardenal. Clasificación: 
pintura. Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura 
al óleo. Dimensiones: 1,05x1,23 m. Autor: Pedro Atanasio Bo-
canegra. Cronología: segunda mitad del siglo XVII. Ubicación: 
capilla mayor, lateral derecho del muro.

41. Denominación: atril. Clasificación: mobiliario. Materia: 
madera y pan de oro. Técnica: calado, tallado y dorado. Di-

mensiones: 46x46x35 cm. Autor: anónimo. Cronología: 1600-
1799. Ubicación: capilla mayor. 

42. Denominación: cuatro candeleros. Clasificación: orfe-
brería. Materia: bronce. Técnica: fundición, cincelado y meta-
listería. Dimensiones: 1,24x0,24x0,24 m. Autor: anónimo. Cro-
nología: 1700-1799. Ubicación: capilla mayor. 

43. Denominación: dos ciriales. Clasificación: orfebre-
ría. Materia: plata. Técnica: fundición, cincelado, orfebrería. 
Dimensiones: 2x0,25x0,25 m. Autor: anónimo. Cronología: 
1700-1799. Ubicación: capilla mayor. 

44. Denominación: cruz procesional. Clasificación: orfe-
brería. Materia: plata. Técnica: fundición, cincelado e incisión. 
Dimensiones: 2,34x0,42x0,10 m. Autor: anónimo. Cronología: 
1600-1799. Ubicación: capilla mayor. 

45. Denominación: San Francisco de Asís. Clasificación: pin-
tura. Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura al óleo. 
Dimensiones: 1,12x0,77 m. Autor: anónimo. Cronología: 1700-
1799. Ubicación: capilla mayor, muro del lado de la Epístola.

46. Denominación: Martirio de San Bartolomé. Clasifi-
cación: pintura. Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: 
pintura al óleo. Dimensiones: 1,77x1,04 m. Autor: anónimo. 
Cronología: 1700-1799. Ubicación: capilla mayor, muro del 
lado de la Epístola.

47. Denominación: Santo Tomás de Aquino. Clasificación: 
pintura. Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura 
al óleo. Dimensiones: 1,12x0,77 m. Autor: anónimo. Cronolo-
gía: 1600-1799. Ubicación: capilla mayor, muro del lado de la 
Epístola.

48. Denominación: urna-templete. Clasificación: mobiliario. 
Materia: madera y oro. Técnica: tallado y dorado. Dimensiones: 
2,35x1,00x0,60 m. Autor: anónimo. Cronología: 1700-1799. 
Ubicación: arco toral, central, sobre repisa a la derecha. 

49. Denominación: consola. Clasificación: mobiliario. Ma-
teria: madera y pan de oro. Técnica: ensamble, tallado y do-
rado. Dimensiones: 0,82x1,27x0,61 m. Autor: anónimo. Cro-
nología: 0,82x1,27x0,61 m. Ubicación: capilla mayor, muro del 
lado de la Epístola.

50. Denominación: ángel lampadario. Clasificación: es-
cultura de bulto redondo. Materia: madera, pigmento y pan 
de oro. Técnica: tallado, policromado y dorado. Dimensiones: 
1,40x0,90x0,83 m. Autor: anónimo. Cronología: 1700-1799. 
Ubicación: capilla mayor, pilar de separación con la nave cen-
tral, lado de la Epístola. 

51. Denominación: Virgen Dolorosa. Clasificación: escul-
tura de bulto redondo. Materia: madera, metal y pigmento. 
Técnica: tallado, policromado y metalistería. Dimensiones: 
73x43x35 cm. Autor: anónimo. Cronología: 1700-1799. Ubica-
ción: pilar frontal en el arco toral, lado de la Epístola.

52. Denominación: Virgen Doliente. Clasificación: pintura. 
Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura al óleo. Di-
mensiones: 80x58 cm. Autor: anónimo. Cronología: 1600-1699. 
Ubicación: pilar frontal en el arco toral, lado de la Epístola.

53. Denominación: Santa Lucía. Clasificación: escultura 
de bulto redondo. Materia: madera, metal y pigmento. Técnica: 
tallado, policromado y metalistería. Dimensiones: 96x77x45 
cm. Autor: anónimo. Cronología: 1575-1599. Ubicación: hor-
nacina en la tercera capilla, lado de la Epístola. Otras: contiene 
peana renacentista (1550-1599): Dimensiones: 18x49x45 cm.

54. Denominación: Aparición de la Virgen del Rosario con el 
Niño a Santo Domingo y Santa Catalina de Siena. Clasificación: 
pintura. Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura 
al óleo. Dimensiones: 75x50 cm. Autor: anónimo. Cronología: 
1600-1650. Ubicación: tercera capilla, lado de la Epístola. 

55. Denominación: galería de cortina. Clasificación: mobi-
liario. Materia: madera y pan de oro. Técnica: calado, tallado y 
dorado. Dimensiones: 0,40x1,40 m. Autor: anónimo. Cronolo-
gía: 1700-1799. Ubicación: tercera capilla, lado de la Epístola. 

56. Denominación: La conversión de Constantino en la 
batalla del puente Mílvio. Clasificación: pintura. Materia: tabla, 
agua y pigmento. Técnica: pintura al temple. Dimensiones: 
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1,41x1,78 m. Autor: anónimo. Cronología: 1600-1650. Ubi-
cación: segunda capilla, lado de la Epístola. Otras: contiene 
marco original de la primera mitad siglo XVII. 

57. Denominación: cruz de altar. Clasificación: orfebrería. 
Materia: bronce. Técnica: fundición, cincelado y metalistería. 
Dimensiones: 58x17x14,5 cm. Autor: anónimo. Cronología: 
1775-1825. Ubicación: frontal de altar en la cuarta capilla, 
lado de la Epístola.

58. Denominación: San Miguel Arcángel. Clasificación: 
pintura. Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura 
al óleo. Dimensiones: 80x50 cm. Autor: anónimo. Cronología: 
1600-1650. Ubicación: segunda capilla, lado de la Epístola.

59. Denominación: San Francisco de Sales. Clasificación: 
escultura de bulto redondo. Materia: madera, pigmento y pan 
de oro. Técnica: tallado, policromado y dorado. Dimensiones: 
1,49x0,52x0,40 m. Autor: anónimo. Cronología: 1570-1699. 
Ubicación: sobre el altar del retablo de San Antonio a la dere-
cha, primera capilla del lado del Evangelio.

60. Denominación: San Lucas escribiendo el Evangelio. 
Clasificación: escultura de bulto redondo. Materia: madera, 
pigmento y pan de oro. Técnica: tallado, policromado y dorado. 
Dimensiones: 1,50x0,55x0,40 m. Autor: anónimo. Cronología: 
1570-1650. Ubicación: junto al retablo de San Antonio a la iz-
quierda, primera capilla del lado del Evangelio.

61. Denominación: San Pedro. Clasificación: pintura. 
Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura al óleo. 
Dimensiones: 55x34 cm. Autor: anónimo. Cronología: 1600-
1799. Ubicación: segunda capilla, lado de la Epístola.

62. Denominación: San Nicolás de Bari. Clasificación: pin-
tura. Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura al 
óleo. Dimensiones: 1,15x0,80 m. Autor: anónimo. Cronología: 
1600-1799. Ubicación: segunda capilla del lado de la Epístola. 
Otras: contiene marco. Dimensiones: 1,31x0,96 m.

63. Denominación: San Pablo. Clasificación: pintura. 
Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura al óleo. 
Dimensiones: 55x34 cm. Autor: anónimo. Cronología: 1600-
1799. Ubicación: segunda capilla, lado de la Epístola.

64. Denominación: dos pedestales. Clasificación: mobilia-
rio. Materia: madera y barniz. Técnica: tallado, carpintería y 
barnizado. Dimensiones: 1,31x0,34x0,34 m. Autor: anónimo. 
Cronología: 1700-1799. Ubicación: altar mayor.

65. Denominación: dos candelabros. Clasificación: or-
febrería. Materia: metal. Técnica: torneado, metalistería. Di-
mensiones: 58x36x15 cm. Autor: anónimo. Cronología: 1800-
1899. Ubicación: segunda capilla, lado de la Epístola.

66. Denominación: Aparición del Niño Jesús a San Anto-
nio de Padua. Clasificación: pintura. Materia: lienzo y pigmento 
al aceite. Técnica: pintura al óleo. Dimensiones: 1,65x1,10 m. 
Autor: anónimo. Cronología: 1700-1799. Ubicación: primera 
capilla, lado de la Epístola.

67. Denominación: dos cornucopias. Clasificación: mo-
biliario. Materia: madera y pan de oro. Técnica: ensamblado, 
tallado y dorado. Dimensiones: 75x60 cm. Autor: anónimo. 
Cronología: 1700-1799. Ubicación: pilares, lado de la Epístola.

68. Denominación: Santa Gertrudis. Clasificación: pintura. 
Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura al óleo. Di-
mensiones: 88x63 cm. Autor: anónimo. Cronología: 1650-1699. 
Ubicación: muro, lado de la Epístola. Otras: contiene marco.

69. Denominación: Cristo en la Cruz. Clasificación: es-
cultura de bulto redondo. Materia: madera, pigmento y pan 
de oro. Técnica: tallado, policromado y dorado. Dimensiones: 
1,23x0,84x0,21 m. Autor: Pablo de Rojas. Cronología: finales 
del siglo XVI - principios del XVII. Ubicación: muro de los pies, 
lado del Evangelio.

70. Denominación: dosel. Clasificación: mobiliario. Ma-
teria: madera, pigmento, pan de oro. Técnica: tallado, poli-
cromado y dorado. Dimensiones: 1,60x1,12x0,56 m. Autor: 
anónimo. Cronología: 1570-1607. Ubicación: muro de los pies, 
lado del Evangelio.

71. Denominación: Cristo en la Cruz. Clasificación: escultura 
de bulto redondo. Materia: madera y pigmento. Técnica: tallado 

y policromado. Dimensiones: 1,17x0,81x2,15 m. Autor: anónimo. 
Cronología: 1600-1699. Ubicación: despacho parroquial.

72. Denominación: San Mateo. Clasificación: pintura. 
Materia: tabla, agua y pigmento. Técnica: pintura al temple. 
Dimensiones: 27x17 cm. Autor: anónimo. Cronología: 1600-
1799. Ubicación: despacho parroquial.

73. Denominación: San Simón Celote. Clasificación: 
pintura. Materia: tabla, pigmento y agua. Técnica: pintura al 
temple. Dimensiones: 27x17 cm. Autor: anónimo. Cronología: 
1600-1799. Ubicación: despacho parroquial.

74. Denominación: San Pedro. Clasificación: pintura. 
Materia: tabla, agua y pigmento. Técnica: pintura al temple. 
Dimensiones: 27x17 cm. Autor: anónimo. Cronología: 1600-
1799. Ubicación: despacho parroquial.

75. Denominación: San Juan Evangelista. Clasificación: 
pintura. Materia: tabla, agua y pigmento. Técnica: pintura al 
temple. Dimensiones: 27x17 cm. Autor: anónimo. Cronología: 
1600-1799. Ubicación: despacho parroquial.

76. Denominación: Santa Faz. Clasificación: pintura. 
Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura al óleo. 
Dimensiones: 52x42,5 cm. Autor: anónimo. Cronología: 1570-
1650. Ubicación: despacho parroquial.

77. Denominación: Francisco Velasco. Clasificación: pin-
tura. Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura al 
óleo. Dimensiones: 0,94x1,71 m. Autor: anónimo. Cronología: 
1600-1699. Ubicación: salón parroquial.

78. Denominación: Inmaculada Concepción. Clasificación: 
pintura. Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura 
al óleo. Dimensiones: 85x60 cm. Autor: anónimo. Cronología: 
1590-1610. Ubicación: tercera capilla, lado de la Epístola. 
Otras: contiene marco original. Este cuadro hace pareja con el 
de Cristo como Salvador del Mundo.

79. Denominación: Cristo como Salvador del Mundo. Cla-
sificación: pintura. Materia: lienzo y pigmento al aceite. Téc-
nica: pintura al óleo. Dimensiones: 85x60 cm. Autor: anónimo. 
Cronología: 1590-1610. Ubicación: tercera capilla, lado de la 
Epístola. Otras: contiene marco original. Este cuadro hace pa-
reja con el de la Inmaculada Concepción.

80. Denominación: seis candeleros. Clasificación: orfebre-
ría. Materia: bronce. Técnica: cincelado, fundición, metaliste-
ría. Dimensiones: 46,5x14x14 cm. Autor: anónimo. Cronología: 
1600-1699. Ubicación: tercera capilla, lado de la Epístola, 
frontal de altar.

81. Denominación: San Miguel Arcángel. Clasificación: 
escultura de bulto redondo. Materia: madera, pigmento y pan 
de oro. Técnica: tallado, policromado y dorado. Dimensiones: 
1,43x0,61 m. Autor: Torcuato Ruiz del Peral. Cronología: 1730-
1773. Ubicación: tercera capilla, lado de la Epístola.

82. Denominación: Sagrado Corazón de Jesús. Clasifica-
ción: escultura. Materia: madera y pigmentos. Técnica: tallado 
y policromado. Dimensiones: 1,62 m de altura. Autor: anó-
nimo. Cronología: 1701-1800. Ubicación: tercera capilla, lado 
de la Epístola. Calle central del retablo del mismo nombre.

83. Denominación: Jesús de la Paciencia. Clasificación: 
escultura. Materia: madera y pigmentos. Técnica: tallado y 
policromado. Dimensiones: 1,60 m de altura. Autor: Pablo de 
Rojas. Cronología: finales del siglo XVI. Ubicación: segunda ca-
pilla, lado del Evangelio.

84. Denominación: Virgen con el Niño. Clasificación: pin-
tura. Materia: lienzo y pigmento al aceite. Técnica: pintura al 
óleo. Dimensiones: 30x21 cm. Autor: anónimo. Cronología: 
1560-1650. Ubicación: despacho parroquial (armario). Otras: 
Virgen con el Niño (en el reverso del cuadro).

85. Denominación: Flagelación de Cristo. Clasificación: 
pintura. Materia: cristal, pigmento y pan de oro. Técnica: óleo 
sobre cristal. Dimensiones: 30x21 cm. Autor: anónimo. Crono-
logía: 1560-1650. Ubicación: despacho parroquial (armario). 
Otras: Flagelación de Cristo (en el reverso del cuadro).
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VII. DELIMITACIÓN GRÁFICA 

  

Inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de
Monumento, de la Iglesia Imperial de San Matías, en Granada

Cartografía base: WMS de la Oficina Virtual del Catastro, Ministerio de Economía y
Hacienda, noviembre de 2009
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